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DIRECCIÓN REGIONAL DE fRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO 'AÑo DEt FoRTALECII\¡IENTo DE LA SOBERANIA NACIONAL,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 0gg -2022-GRAIGG-GRr-DRTCA
Ayacuch«r,

VISTO:
0 0 uAR 2022
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El Memorando N' 167-2022-GRA/GG-GR|/DRTCA, Informe N" 170-
2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC e Informe N" 120-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO;

CONSIDERANDO:

Que, para los Años Fiscales 2019 y 2O2O el Gobierno Regional de
Ayacucho, a través de la Unidad Ejecutora:200 Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, dentro de los lineamientos de la lnfraestructura Vial, programó la
ejecución de act¡vidades de Manten¡m¡ento Rutinario por Resultados el Programa de
Caminos Departamenlales-PCD a nivel de la Región. El Programa de Caminos
Deparlamentales, tiene como objet¡vo el servicio de manten¡miento por resultados de
carreteras departamentales, donde la Entidad suscribró 46 contratos con diferentes
empresas para la ejecución del presente servicio el año fiscal 2019 por 245 días y en su
mayoría terminaron el mes de marzo del año siguiente 2020;

Que, la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comun¡caciones de
Ayacucho, suscr¡bió 46 contratos con l\rlicroempresas para ejecutar el serv¡c¡o de
manlenimiento por resultados de carreleras departamentales , por 245 dias, de las cuales
sólo 23 reactivaron sus act¡vidades de ejecución después de la interrupción por el COVID-
19;

Que. con lnforme N" 287-2020-GRA-GG-GRl-DRÍCA-DC-SDESLO-
PCD-YRBH de fecha 24 de noviembre de\2020,la Responsable del PCD adscrita a la Sub
Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, solicitó adenda para la
ampliación de plazos para 23 mrcroempresas que reinrciaron sus actividades a pal.¡ el27
de julio del 2020, luego de la aprobación del Plan COVID-19, dándose reinicio de
act¡vidades con la implementación de medidas de protección personal a los traba.¡adores
de las microempresas. Asimismo, ha remitido los 46 informes de l¡qu¡dación ejecutados
durante el periodo 20'19-2020, a efectos de proceder con la rebaja contable y se apruebe
vía acto resolul¡vo; adjuntando un cuadro resumen,46 l¡quidac¡ones presentados por los
Microempresarios, y 46 resumen de liquidación evaluados por el Responsable de la
Liquidación Fis¡ca; el lnforme de Liquidación Económica (lnforme N" 008-2021-GRA"/GG-
GRI-DRTCA-DC-SDESLO-AUtv1, e Informe N" 035-2021-cRtuGGGRt-DRTCA-DC-
SDESLO-AUM; y finalmente el informe de análisis de Cuenta Contable (tnforme N' 003-
2022-GRAJGG-GRI.DRTCA-DC-SDESLO.AUM):

Que, la Cuenta Contable 1504-lnversiones lntangibles, en los Estados
Financieros al 31 de diciembre del 2021 , cuenta con el sigu¡ente saldo:

CTA. CTBLE. DESCRIPCION IMPORTE
1504
1504.0701 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 253, 841.81
1504 07 02 GASTOS POR LA COIV]PRA DE BIENES '128 16 7.3 3
1504.0703 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS 5'284,O17.28

5',666,026.42

Para los cuales se ha elaborado las liquidac¡ones financ¡eras del Programa de Caminos
Departamentales de los ejercicios 2029 y 2020, presentados con los informes N" 08 y 35-
2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-AUM, donde se detallan los presupuestos
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO ,AÑO 

DEL FORIATECII\¡I€NTO DE LA SOBERANIA NACIONAL'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0g9-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho,0BMAR20?2

ejecutados en la Cuenta Contable 1504 de cada ejercicio para Ia respectiva reclasificación
ylo rebaja contable, conforme se detallan:
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SUB CTA DESCRIPCION 2019 2020 TOTAL
1504 0701 cÁSió ponLn coxinÁÍÁcl ru oe prnsbñe1 213 677.97
1504 4702 GASTOS POR LA COI!1PRA DE BIENES 78 675.46
1504 0703 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 3',720,918.31

Que. la Sub Cuenta Contable 1504.0701 - Gastos por la
Contratac¡ón de Personal, el total del monto ejecutado de los ejercicios 2019 y 2020, se
tiene como saldo en los estados financieros, donde no existe n¡nguna diferencia; por
consiguiente, con la aprobación de las l¡qu¡dac¡ones se deberá real¡zar las reba.¡as
contables a través de las notas de contab¡l¡dad para luego saldar en cero. Luego la Sub
Cuenta Contable 1504-0702-Gastos por la compra de bienes, el total del monto
ejecutados los ejercic¡os 2019y 202O, asc¡ende al monto total deS/. 128,212.33 m¡entras
en los estados f¡nancieros se tiene como saldo S/. 128,167.33, ex¡st¡endo una diferencia de
S/. 45.00, de los cuales se ha realizado la verificación del c¡tado monlo y como resullado
se t¡ene una reclas¡ficación a través de la Nota de Contabalidad N' 061-2018, por el monto
de S/.45.00, adjunto en el lnforme N' 003-2022-GRAiGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-AUl\¡,
por cons¡guiente, la Unidad de Contab¡lidad para efectos de reclasif¡cación deberá formular
la Nota de Contabilidad solamente por el monto de S/. 128,167.33, con los cuales la citada
sub cuenta quedaría con saldo cero;

Que, del análisis de la Sub Cuenta Contable 1504.0703 - Gastos por
la Contratación de Servicios, saldo en los estados financieros al 31 de diciembre del 2021
por el total monto de Sl.5'284.017.28, de los cuales se detallan los s¡gu¡entes:

o en Estados Financieros al31 12-21 5 284.417 28
ución Presupuestal2019 y 2020 (5,279,019.28)

Sa ldo por re c la s ¡f¡ca r
Falta realizar reclasificación de la ejecución 2014
por existir errores en Ia liquidación del elercicio
20'13'PCD y de RDR N" 417-2016-DRTCA
Ejecución 2012, SIAF 2015, fortalecimiento en
Tecnologias de información-Falta liquidación s/.3,900.00
qsDlgygll9] S!§qa cqlo sqLdo

Que. sobre esta cuenta contable se ha realizado la ver¡ficac¡ón de la
ejecución presupuestal 2013, donde el monto ejeculado es por el monto de S/.
3'138,397.07, sin embargo, la l¡qu¡dación ha sido formulado por el monto de S/.
3"141,7O9.07, existiendo una diferencia por S/. 3,312.00, los cuales ha sido reclasificado
por demasía según RDR N' 572-2014-GRAJGG-GRI-DRTCA con la Nota de Contab¡l¡dad
N'070-2014;

Que, por los motivos causados en Ia liquidación del ejercicio 2013,
en el año 2017 se elaboró el lnforme N' 002-2017-GRAiGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO-
AUM, para realizar un reajuste por el monto de S/. 4,410.00 a la l¡quidac¡ón del PCD del
eierc¡c¡o 2014, el m¡smo que ha sido aprobado con RDR N' 4'17-2016-GRAJGG-GRl-
DRTCA, en la sub cuenta contable '1504.0703 por el monto de S/. 2'698,455.31 ; hecho que
tambián fue ¡ncorrecto, cuando solamente se debió reajustar por el monto de S/. 3,312.00
y Ia Nota de Contabilidad debió elaborarse correctamente por el monto de S/. 2'694,045.31,
generándose de esta manera una diferencia por el monto de S/. 1,098.00 que faltaría
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40,163.84 253,841.81
49,536.87 128,212.33

5'279 ,019.28't'558,100.97
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DIRECCION REGIONAL DE IRANSPORTES
Y COI\¡UNICACIONES DE AYACUCHO .AÑO DEt FORTALECI[4IENTO DE LA SOBERAN A NACIONAL,

DIRECTORAL II.tiGIONALRESOLI]CIÓN
No 0gg-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 0 $ l¿r¡it Zu¿t

rcalizat una Nota de Contabil¡dad para la respectiva reclasificación, quedando de esta
forma un saldo por el monto de S/. 3,900.0, para la liquidación del Proyecto
"Fortalecimiento en Tecnologías de lnformación" que hasta la fecha no realizan la
liquidación física del proyecto;

Que. como conclusión se tiene la Sub Cuenta Contable 1504-0702 -
Gastos por la compra de b¡enes, la reclasificación con las liquidaciones del PCD de los
ejercic¡os 2019 y 2020, se deberán realizar solamente hasta el monto de S/. 128,167.33.
La Sub Cuenta Contable 1504.0703 - Gastos por la contratación de serv¡cios, con las
liqu¡dac¡ones de los e.iercicios 2019 y 2020, se deberán realizar las reclas¡ficaciones hasta
por el monto de:
- Ejerc¡cio 2019 S/. 3'720,918.31
- Ejerc¡c¡o 2020 s/ 1'5s8 100.97

TotalReclas¡ficac¡ón S/.5'279,019.28

Reclasificación por errores de la liqu¡dación del PCD ejercicio 2013 hasta por el monto
de S/. 1,098.00, los cuales se deberán realizar la Rebaja Contable con la presente
información.

Saldo para reclasificac¡ón según liquidación del, Proyecto "Fortalec¡miento en
Tecnologías de lnformación" hasta por el monto de S/. 3,900.00, los cuales se practicarán
previa aprobac¡ón de la liquidación física financiera del cilado proyecto,

Que, med¡ante lnforme N" 120-2022-GRNGG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO del 01 de marzo del 2022, el Sub Director de SDESLO rem¡te al Direclor de
Caminos, la liqu¡dación fÍsica financiera de 46 tramos del Mantenimiento Rutinar¡o por

Resultados del Programa de Cam¡nos Departamenlales (PCD) periodo 2019-2020, para su
aprobación v¡a acto resolutivo y posterior a ello efectuar Rebaja Contable a través de la
Unidad de Contabilidad y Tesorería; cuyp expedientillo constituye 01 folder man¡la con
139 folios, más un CD, conten¡endo la información financiera de los 46 tramos, y 46 fÓlderes
manilas que contiene el resumen de Liquidación Física y Liqu¡dación Final, presentado por

los Contratistas,

Que, con lnforme N" 170-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DC de fecha
01 de marzo de|2022, el Director de Caminos remite al Titular de la Entidad el expedienle
de la Liquidación Física Financiera de los 46 tramos del Mantenimiento Rutinario por

Resultados del Programa de Caminos Departamentales-PcD, per¡odo 2019 y 2020, para
ser aprobado reso¡ut¡vamente y posteriormente realizar la rebaia conlable a través de la
Unidad de Conlabil¡dad y Tesoreria:

Que, al culm¡narse con la ejecución de las aclividades prec¡tadas en
el periodo descrito, se ha cumplido con la prevención y atención, ante situac¡ones de
emergencias, a fin de reducir los factores de riesgo y desastres, además se ha meiorado
las condiciones de transitabilidad vehicular de la Carretera, mediante las labores propias

del Mantenimiento Rulinar¡o de la lnfraestructura Vial, del mismo modo ha aumentado y
mejorado el intercambio comercial, reducción de los tiempos y gastos de transporte y
proporc¡onando trabajo temporal a los pobladores de la zona, comodidad en el trayeclo;

Que, los expedientes de LiquidaciÓn servirán de sustento para el

tratam¡ento contable correspond¡ente, con la final¡dad de realizar ¡a rebaja contable del
Serv¡cio de IVlantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales, de los tramos
ejecutados en Ias diez Prov¡ncias del Departamenlo de Ayacucho, en las l\4etas

correspondientes y detallados en los cuadros del lnforme N" '120-2022-GRAJGG-GRl-
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DIRECCIÓN REGIONAL
Y COI\¡UNICACIONES

DET
DEA

RANSPORTES
YACUCHO 'AÑO DEL FORTATECI[4]ENTO DE LA SOBERAN]A NACIONAI

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 099-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho. 0Bl{AR2Ü2¿

DRTCA-DC-SDESLO. Por lo que, el monto para fines de rebaja contable de la Meta los

expedienles de liquidación de los 46 tramos, cons¡gnan la ub¡cación exacta, donde se
consignan las Fichas de lnformación del Cuaderno de Manten¡miento Vial Rutinario l\4anual

los resúmenes de ejecución de la actividad;

Que, los expedientes de liquidación física financiera serán ver¡ficados
y evaluados por el Responsable de lntegración Contable de ta Unidad de Contabilidad y
Tesorería para su rebaja contable, los que se hallan sustentadas en los informes lécnicos
de las liquidaciones contenidas en su exped¡ente respectivo. Estas acciones y activ¡dades
que realiza el seclor en materia de l\¡antenimiento Rutinar¡o lvanual del Programa de
Caminos Departamentales forman parte de la infraestructura vial e.iecutadas en la Región,
por lo que, resulta viable aprobarla a fin de brindarle las garantias del procedimiento
adm¡nistrativo y fines de acuerdo a normas que regulan la ejecución de activ¡dades y obras
públicas;

Que, la liquidación Técnica F¡nanc¡era de las Obra y Servicios,
consiste en la elaboración del Expediente en el cual se establece el costo real de la
ejecución de la Obra o Servicio, deb¡damente documentada, incluye las obras
complementarias, adicionales, mayores metrados y deducciones, que fueron técn¡camente
just¡f¡cadas y ejecutadas. En tanto que la Liquidación Técnica, es Ia comprobación
expresada en números del avance físico ejecutado y valorizado de la Obra, comprobada
con los reajustes y variaciones aplicables por Ley a los metrados realmente ejecutados. Su
resultado es, el Costo Total Valorrzado de Obra Actualizada. La L¡quidación Financiera, es
el conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución de la
Obra y su conformidad con el presupuesto de Obra aprobado, proceso necesario e
indispensable para ver¡ficar el movimiento financiero, así como la documentación que lo
sustenta y la determ¡nación del gasto financiero real de la Obra o Proyecto, que comprende
todos los gastos realizados en el pago de: lvlano de Obra, mater¡ales de construcción y
otros insumos (incluyendo la utilización de saldos de ¡nventario de olras obras y la
deducción del saldo actual de Almacén, herram¡enlas utilizadas y/o prestadas), maqu¡naria
y equipo (alqu¡lado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la Obra o
Proyecto,

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N' 27783 y su
modificatoria por Ley N' 28543. Ley N" 27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Ley N"
27444, Ley N' 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2022;
Decreto Legislativo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley
N' 28411, Ley N' 27444-Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, Directiva No. 002-
2008-GRA/GG-GRl-SGSL; y, en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por
Resolución Ejecutiva Regional N" 381-2020-GRA/GR.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR , la LIQUIDACION FISICA Y
FINANCIERA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR RESULTADOS
DEL AÑO FISCAL 2019.2020 DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES-
PCD, por el monto total de la ejecución presupuestal del ejercicio 2019-2020, de S/.
5'279,0'19.28. ejecutados en 46 tramos de diez provincias de la Reg¡ón Ayacucho; obrantes
en ciento cuarenta y seis folios, más un CD y 46 fólderes; por los considerandos expueslos
en la presente resolución.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COI\4UNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 0 g q-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 08t{AR2ü22
ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER , a la Dirección de

Administración e.iecutar el proceso de Rebaja Contable de la LiquidaciÓn Fisica y

Financiera, de acuerdo a las reclasificaciones hasta por el monto de:

- Ejercicio 2019 S/. 3'720,918.31
Ejercicio 2020 s/ 1'558 100.97
TotalReclas¡ficación S/.5'279,019.28

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que los originales de los
Exped¡entes de L¡quidación Físico Financiero, sean archivados en calidad de custodia en
el Archivo Central, cumplido que sea la rebaja contable.

ARTICULO CUARTO-. NOTIFICAR , la presente a la Dirección de

Administración, Dirección de Caminos, Sub Dirección de Estudios, Supervisión y
Liquidación de Obras, SDO y demás órganos estructurados de la Entidad, para su
conocimiento y fines de Ley, con la formalidad deb¡da prev¡sta en el artículo 24 de la Ley
N' 27 444.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

REGIONAL
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